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Los	
�    empresarios	
�    castellonenses	
�    
impulsan	
�    la	
�    inves 	
�    gación,	
�    
el	
�    desarrollo	
�    y	
�    la	
�    innovación	
�    
tecnológica	
�    y	
�    empresarial	
�    	
�     	
�    
para	
�    mejorar	
�    su	
�    compe 	
�     	
�    vidad

l secretario general de la Confe-
deración de Empresarios de Cas-
tellón, Rafael Montero, dijo que 
en un mercado tan dinámico y 
competitivo como el actual, los 
empresarios consideran impres-

cindible la realización de un buen programa 

en materia de investigación, desarrollo e 
innovación como factores clave para mejo-
rar la competitividad de nuestras empresas, 
refi	
�    riéndose	
�    al	
�    papel	
�    que	
�    desempeña	
�    el	
�    Par-

que	
�     Tecnológico,	
�     Científi	
�    co	
�     y	
�     Empresarial	
�    

ESPAITEC, que han promovido conjunta-
mente la CEC y la Universitat Jaume I.

E

Rafael	
�    Montero	
�    acompañó	
�    al	
�    secretario	
�    autonómico	
�    de	
�    Industria,	
�    Bruno	
�    
Broseta,	
�    en	
�    su	
�    visita	
�    a	
�    ESPAITEC
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Montero hizo esas declaraciones con 
motivo de la visita que el secretario auto-
nómico de Industria, Comercio e Innova-
ción,	
�    Bruno	
�    Broseta,	
�     efectuó	
�     a	
�     fi	
�    nales	
�     de	
�    

agosto a ESPAITEC en compañía del direc-
tor del Parque, Paco Negre.

Montero dijo que la apuesta de los em-
presarios por ESPAITEC siempre ha sido 
una realidad para mejorar el tejido produc-
tivo de la provincia, sobre todo porque en 
estas instalaciones se conjugan los intere-
ses de la Universidad con los empresarios. 
En ese sentido, Rafael Montero considera 
que es vital la transferencia del conoci-
miento y de la investigación de la Univer-
sidad hacia la empresa como un elemento 
básico para mejorar su competitividad y 
expectativas	
�    de	
�    futuro.

El secretario de la confederación em-
presarial castellonense dijo que en un mo-
mento en el que la situación económica 
continua siendo delicada, es imprescindi-
ble hacer una apuesta por la innovación 
y	
�     la	
�     diversifi	
�    cación	
�     para	
�     mejorar	
�     nuestra	
�    

capacidad de producción y por ello es prio-
ritario potenciar la política industrial.

Según Rafael Montero la Estrategia 
de Política Industrial (EPI) para los años 
2010-2015 que impulsa la Conselleria de 
Industria, se ha convertido en un docu-
mento de referencia para mejorar nuestra 
capacidad productiva y de crecimiento. Se 
trata de una hoja de ruta que tiene como 

elementos básicos la búsqueda de una in-
novación permanente mediante la creación 
de empresas de base tecnológica; la diver-
sifi	
�    cación	
�     de	
�     productos	
�     y	
�     sectores	
�     dentro	
�    

de la Comunitat Valenciana y, por último, 
una apuesta clara por los mercados globa-
les, es decir, por la internacionalización. 

Por último, los empresarios consideran 
que la EPI dispone de factores que son cla-
ves para construir un negocio innovador y 
competitivo, y para ello es imprescindible 
el apoyo de la Universidad, que ha de des-
empeñar un papel básico y por ello se ha 
de potenciar, pero sobre todo, que vaya 
incardinado al tejido productivo de la pro-
vincia.
El	
�    Parque	
�    Científi	
�    co,	
�    Tecnológico	
�    y	
�    Em-

presarial que comparte la CEC y la Univer-
sitat Jaume I, inició su actividad en 2005 
con	
�     la	
�    fi	
�    nalidad	
�    de	
�    crear	
�    y	
�    acompañar	
�    en	
�    

su crecimiento a empresas innovadoras 
para fomentar el desarrollo económico de 
la provincia de Castellón, mediante la in-
terconexión	
�     de	
�     empresas	
�     de	
�     base	
�     tecno-

lógica. Según Montero, los parques cien-
tífi	
�    cos,	
�    tecnológicos	
�    y	
�    empresariales	
�    como	
�    

ESPAITEC, tienen que jugar un papel fun-
damental porque contribuyen a incubar 
empresas	
�     generadas	
�     por	
�     científi	
�    cos	
�     de	
�     la	
�    

Universidad, por tanto son empresas de 
base tecnológica, y también porque aco-
gen empresas de fuera del entorno de Cas-
tellón vinculadas a la Universidad.

Paco	
�    Negre,	
�    director	
�    de	
�    Espaitec;	
�    Bruno	
�    Broseta,	
�    secretario	
�    autonómico	
�    de	
�    Industria,	
�    
y	
�    Rafael	
�    Montero


